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Resumen
Introducción.- El electroencefalograma (EEG) de super-
ficie, es el método más común de estudio en los pacientes
con epilepsia. Los estudios de sensibilidad del EEG en
pacientes con epilepsia han tenido resultados muy varia-
dos. Objetivo.- Fue el de comparar la sensibilidad de  dos
métodos de EEG de 8 y 16 derivaciones en los pacientes
adultos  con epilepsia refractaria. Material y métodos.-
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, trans-
versal, abierto y comparativo en donde se revisaron los
expedientes y los estudios de EEG de pacientes con epi-
lepsia refractaria definida y se comparó el resultado del
estudio de EEG con estudio de imagen de resonancia
magnética de cerebro. Todos los pacientes incluidos tu-
vieron lesión estructural en el estudio de imagen. Resul-
tados.- Se incluyeron 33 pacientes con dichos criterios,
de los que 17 fueron del sexo masculino, 16 del sexo fe-
menino, con un rango de edad entre 15 y 51 años. Se
demostró una sensibilidad para el EEG de 8 canales de
66.7% con un valor predictivo positivo de 100% y una
sensibilidad de 90.9% para el estudio de EEG de 16 cana-
les con un valor predictivo positivo de 100%, y se realizó
una comparación estadística entre ambos estudios con Ji
cuadrada demostrándose significancia estadística con una
P menor a 0.0001. Discusión y conclusiones.- El EEG de
superficie tiene adecuada sensibilidad para determinar
el sitio de epileptogenesis en pacientes con epilepsia re-
fractaria y que el método más sensible y por lo tanto mas
deseable en los pacientes con epilepsia refractaria es el de
16 canales.
Palabras clave.- Electroencefalograma de superficie,
epilepsia refractaria.

Summary
Background.- A surface electroencephalogram (EEG) is
the most common test performed to evaluate patients with
epilepsy.  EEG’s sensibility in epileptic patients has had
wide results. Objective.- The purpose of this study is to
compare the sensibility of 2 methods of EEG from 8 and
16 channels in adult  patients with refractory epilepsy. Ma-
terial and methods.- Oservational, retrospective, trans-
versal, open and comparative study where files and the
studies of EEG patients with refractory epilepsy were
revised, and the results compared with brain magnetic reso-
nance image (MRI). All the included patients had struc-
tural lesion in the MRI study. Results.- A total of 33 pa-
tients with the same inclusion criteria were recluted, 17
males and 16 females, with an age range between 15 to 51
years. Sensibility of the 8 channel’s EEG  was 66.7% with a
positive predictive value of 100% in contrats of 90.9% for
the 16 channel’s EEG with a positive predictive value of
100%. We also performed a statistical comparation be-
tween both studies with square Ji, showing statistical sig-
nificance with a p value  <0.0001. Discussion and conclu-
sions.- Surface EEG has an adecuate sensibility to deter-
mine epileptogenesis site on patients with refractory epi-
lepsy. Being the most sensible method and the best one
the 16 channel’s EEG.

Key words.- Surface electroencephalogram, refractory
epilepsy.
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Introducción
De acuerdo con la liga internacional contra la epilepsia y
la Organización Mundial de la Salud a partir de 1983 se
definió a la epilepsia como “Afección crónica y recurren-
te de episodios paroxísticos (crisis epilépticas) desenca-
denadas por descargas eléctricas anormales que tienen
manifestaciones clínicas variadas de origen multifactorial
y que se asocian a trastornos paraclínicos (anormalidades
electroencefalográficas) y que se presentan de manera no
provocada”.1
En México se considera que la epilepsia representa un
problema de salud pública gracias a los estudios
epidemiológicos que se han efectuado en diversas partes
del país determinando una prevalencia elevada (11-15/
1000) por lo que se ha supuesto la posibilidad de existir
más de un millón de personas que sufren este padeci-
miento, especialmente en la población infantil ya que se
ha detectado que en más del 75% de los casos las epilep-
sias inician en la adolescencia.1, 2

Aunque las epilepsias son conocidas desde la historia de
la humanidad,  el siglo pasado representó un enorme avan-
ce en su conocimiento a partir de los estudios clínicos de
H. Jackson y del advenimiento del electroencefalograma
(EEG) a finales de la década de los veintes por parte de
Berger.1

Desde el punto de vista de clasificación etiológica  en las
epilepsias se reconocen tres categorías:
Epilepsias idiopáticas: En las que se debe de demostrar
normalidad estructural y metabólica del sistema nervioso
central (SNC), además de un desarrollo neuropsíquico
normal hasta el inicio de las manifestaciones clínicas. Son
probablemente de origen genético y no siempre tienen
un comportamiento benigno.
Epilepsias sintomáticas: En el que las crisis epilépticas
son el resultado de alteraciones metabólicas y/o estructu-
rales del SNC perfectamente identificables.
Epilepsias probablemente sintomáticas: Término emplea-
do para aquellas epilepsias cuyo origen es derivado de
una afección estructural o metabólica pero que no se pude
identificar con los medios de diagnóstico con los que se
cuenta, antes se les denominaba criptogénicas.1
Conviene definir algunos términos en las epilepsias que
van a mencionarse en el relato de este estudio:
Epilepsias benignas; caracterizadas por su fácil tratamien-
to o el hecho de que no requiera de tratamiento
farmacológico y que remita sin secuelas.2

Epilepsias focales: El término focal reemplaza al término
parcial y está relacionado a una localización en particular.2

Epilepsia de difícil control o refractaria al tratamiento
farmacológico cuando provoca la imposibilidad del pa-
ciente para llevar un estilo de vida acorde a su capacidad
individual por la presencia de crisis, efectos secundarios
del tratamiento y/o problemas psicosociales,1,2 otros auto-
res caracterizan a este problema por la presencia de crisis
repetidas en un paciente que recibe un tratamiento ade-
cuado para su tipo de crisis a dosis adecuadas y que
aún así no se logra el control de su padecimiento.2

Se considera que de 17 a 40% de los pacientes pueden
resultar refractarios al tratamiento farmacológico.2

El estudio de electroencefalograma (EEG) fue descrito por
el Dr. Hans Berger un neuropsiquiatra alemán con base

en los trabajos previos de  Richard Caton3 y representa al
registro de la actividad eléctrica cerebral captada por elec-
trodos colocados en la superficie del cráneo y es principal-
mente derivada  del resultado de los potenciales nerviosos
postsinápticos de las neuronas corticales orientadas en for-
ma vertical.4 Gracias a los estudios iniciales de EEG fueron
posibles las primeras clasificaciones de las epilepsias. El
EEG convencional continúa siendo el estándar de diag-
nóstico en los pacientes evaluados por presentar crisis epi-
lépticas, en todos los pacientes estudiados por un fenóme-
no paroxístico de posible origen epiléptico se inicia la eva-
luación diagnóstica sometiendo al paciente a esta técnica
paraclínica. La información contenida en la literatura so-
bre los resultados del EEG en epilepsia es variada, pero las
estadísticas en los casos de convulsiones de inicio reciente
en población pediátrica indican que 55% de los estudios
practicados dentro de las primeras horas de una crisis de-
muestran un resultado anormal y el riesgo de una crisis
recurrente es de hasta 80% en los pacientes con un EEG
anormal  en la evolución inicial. En estudios recientes el
estudio neurofisiológico predictivo más importante para
determinar un pronóstico adverso es el hallazgo de
enlentecimiento focal en el EEG.5,6

Aparte del EEG convencional en las últimas décadas se han
empleado variantes del estudio para explorar a los pacien-
tes con epilepsia siendo divididos en métodos no invasivos
como el EEG prolongado, la cartografiá o mapeo cerebral,
el video EEG y la magnetoencefalografía2 y estudios
invasivos como el EEG con registro de electrodos profun-
dos, la electrocorticografía y la estimulación cortical.1,2

Debido a la naturaleza paroxística de las crisis epilépticas
la información electroencefalográfica más fácilmente acce-
sible es la del EEG interictal de superficie. El valor del EEG
interictal en el diagnóstico y clasificación de las epilepsias
fue inicialmente reconocido por los trabajos de Gibas.3,4

De hecho la clasificación actual de los síndromes epilépti-
cos se basa en las manifestaciones clínicas de las crisis, los
hallazgos en el EEG interictal y en estudios de imagen como
la imagen de resonancia magnética de cráneo.3

Las descargas epileptiformes interictales (DEI) son los
grafoelementos del EEG que sugieren la presencia de un
proceso epiléptico.5 Los principales DEI son: las puntas
que pueden definirse como ondas por lo general de pola-
rizad negativa, de breve duración con una fase ascendente
y descendente y con una duración menor a 70 ms, que
destacan sobre los ritmos basales, las ondas agudas que co-
rresponden a potenciales semejantes pero con una dura-
ción de entre 70 y 200 ms y los complejos de estos elemen-
tos como la punta onda lenta, la onda aguda onda lenta,
los complejos de puntas múltiples etc.5-7

La sensibilidad para registrar actividad epiléptica en el EEG
interictal ha sido muy variable en los estudios realizados
en el mundo y dependen fundamentalmente del tipo de
crisis, la localización de la zona epileptogénica, el síndrome
epiléptico, la duración y características del registro y la toma
de fármacos 7. En términos globales resulta más fácil
detectar actividad epiléptica en el EEG en niños, y en
pacientes con epilepsia de origen del lóbulo temporal y
por otro lado es más fácil detectar DEI en el periodo
posictal. Los estudios clásicos que han estudiado
sensibilidad  del EEG interictal han llegado a las siguientes
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conclusiones: El EEG inicial muestra DEI en un 29-55%
de los casos y si se realizan estudios seriados la positividad
aumenta a 80-90%.7,8

Un 90% de los pacientes que tienen DEI las presentan en
los primeros 4 estudios de EEG.7,9,10

El identificar anormalidades inespecíficas sobre todo
lentificación focal o difusa en el primer EEG aumenta las
probabilidades de identificar DEI en los siguientes.8-10

Los fármacos antiepilépticos no tienen un efecto defini-
do en las epilepsias parciales con excepción de los barbitúricos
y las benzodiacepinas las que tiene un efecto inmediato pero
no a largo plazo, las DEI sí pueden disminuir considerable-
mente en el caso de las epilepsias generalizadas.11,12

Es conveniente mencionar algunas consideraciones téc-
nicas del registro de EEG convencional de superficie e
interictal:
La colocación de los electrodos se efectúa con base en un
sistema internacional denominado 10-20 e ideado por
Jasper en 1949 y que hasta la fecha es el de uso común,
en nuestro laboratorio se emplean exclusivamente los elec-
trodos de disco para fines del EEG de superficie.
El EEG representa el registro grafico de la actividad cere-
bral a través de la diferencia de potencial de dos electro-
dos y a esto se le denomina derivación. Existen aparatos
de registro de 8, 16 o más derivaciones.
Durante el registro del EEG se realizan una serie de ma-
niobras que se denominan activaciones y que tienen como
objetivo el desencadenar actividades anormales como las
DEI, las activaciones más comunes son la apertura y cie-
rre palpebral, la hiperventilación, la estimulación fótica
con un estroboscopia,  el estimulo sonoro, la deprivación
de sueño.13,14,16

El análisis del EEG se realiza por medio de exploración
visual del revisor del estudio o bien por aparatos integra-
dos al electroencefalógrafo que se denominan detectores
automáticos de puntas y que tienen ventajas en el senti-
do de ser en ocasiones más objetivos que el simple análi-
sis visual pero que tienen desventajas porque algunas
ondas de registro que no proceden de la actividad cortical
del cerebro y que se denominan “artefactos” pueden ser
identificadas como anormalidades. Conviene mencionar
que en algunos pacientes puede no registrarse DEI en el
EEG de superficie aun teniendo una zona epileptogénica
activa, esto puede ser debido a varios factores en los que
se incluyen los siguientes: la atenuación de las DEI por
los medios de internase entre la corteza cerebral y los
electrodos de registro como son la piel, los músculos, la
duramadre, el líquido cefalorraquídeo y el hueso, el he-
cho de que la corteza expuesta a las convexidades sólo
representa una fracción de la superficie cortical total mien-
tras que la mayoría de la corteza está representada por la
que forma la pared y la profundidad de los surcos, las
DEI cuyo origen está en la pared y en los surcos corticales
producen dipolos con una orientación tangencial lo que
dificulta o impide su registro en el EEG de superficie,
existen estructuras profundas alejadas de la superficie del
encéfalo como por ejemplo la región temporal mesial o
la órbito-frontal que dificulta el registro, por todo lo an-
terior se calcula que sólo 20-70% de las puntas que se
generan en la corteza se registran en el EEG de superfi-
cie.13

En el laboratorio neurofisiológico del Centro Médico
Nacional 20 de noviembre del ISSSTE se realizan de ru-
tina cuatro estudios de electroencefalograma de superficie
a los pacientes con epilepsia refractaria, los primeros dos
por medio de un aparato con ocho derivaciones y los se-
gundos dos por medio de un aparato de 16 derivaciones.
El objetivo fundamental de este estudio es el de compa-
rar el estudio de EEG de ocho derivaciones con el de 16
derivaciones para poder determinar si ambos estudios
son similares en su posibilidad de determinar el sitio de
actividad epiléptica.
La hipótesis del estudio es que el estudio de EEG de ocho
derivaciones tiene la misma sensibilidad  para determinar el
sitio de actividad epiléptica que el EEG de 16 derivaciones.
La justificación de este estudio está dada en el sentido de
que muchas unidades médicas del ISSSTE cuentan con
aparatos de EEG de 8 derivaciones y el que tenga una
sensibilidad aproximada al de 16 derivaciones (Que se
encuentran en los Hospitales regionales y en el centro
médico) permitirá un estudio integral de los pacientes
con epilepsia.

Material y métodos
En relación al diseño  se realizó un estudio observacional,
retrospectivo, transversal, abierto y comparativo.
Se identificaron los estudios de los  pacientes registrados
en el servicio con epilepsia refractaria que han sido
presentados como candidatos a tratamiento de cirugía
de epilepsia del año 2003 a la fecha.  Se incluyeron pa-
cientes adultos con epilepsia sintomática definida desde
el punto de vista clínico y con lesiones estructurales objeti-
vas en estudio de Imagen de resonancia magnética de crá-
neo, se eliminaron aquellos  expedientes de pacientes con
estudios incompletos de EEG. Por el diseño del estudio de
investigación no se consideraron aspectos bioéticos especiales.
Se revisó en cada caso el primer estudio de EEG realiza-
do con ocho derivaciones en un aparato marca Biologic y
el cuarto estudio de EEG realizado con 16 derivaciones
en un aparato Nicolet Vyasis, con un tiempo de registro
de 30 minutos en ambos, en las dos situaciones se efec-
tuó análisis visual del estudio, se revisó que en todos los
casos los estudios se hubieran efectuados con las técnicas
habituales que incluyen al sistema 10-20 internacional
de colocación de electrodos y las  activaciones habituales
del EEG de apertura y cierre palpebral, hiperventilación,
estimulación fótica y auditiva. En cada uno de los casos
se determinó por medio del EEG en primer lugar si exis-
tía actividad paroxística y en segundo lugar en que re-
gión del cerebro se presentaba. Posteriormente en cada
caso se revisó su expediente y el estudio de imagen de
resonancia magnética de cráneo para determinar el sitio
de lesión estructural para determinar si existía concor-
dancia entre el estudio neurofisiológico y el estudio de
imagen.
Se obtuvo un grupo de 42 pacientes con los criterios de
inclusión y fueron eliminados 9 pacientes por no contar
con los estudios completos de EEG.
Se comparó el resultado del EEG con el del estudio de
imagen y se estableció la sensibilidad  en base a dicha
comparación y por otro lado se compararon ambos estu-
dios de EEG por medio de la técnica estadística χ2.
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El análisis estadístico de la información fue procesado por
medio del programa computacional Epinfo 6.

Resultados
En la descripción general del grupo de estudio, de los 33
pacientes, 16 fueron del sexo femenino (48.4%), 17 del
sexo masculino (51.5%). El rango de edad de los pacien-
tes estudiados fue de 15 a 51 años de edad, con una me-
dia de 33.72.
En relación al primer estudio de EEG  (ocho derivacio-
nes) 30 estudios demostraron anormalidades paroxísticas
y 3 estudios fueron considerados como normales (sin acti-
vidad paroxística). Las anormalidades que se presenta-
ron por regiones corticales  fueron: Actividad paroxística
a nivel temporal izquierdo en ocho casos (24%), a nivel
temporal derecho en cinco casos (15%), en frontotemporal
izquierdo cuatro casos (12.1%), fronto temporal derecho
en cinco casos (15%), temporal bilateral en un caso (3%),
frontal izquierdo en dos casos (6%), frontal bilateral en
un caso ((3%), centro temporal izquierdo en dos casos (6%),
actividad generalizada en dos casos (6%) (Figuras 1 y 2).
Para el caso del segundo estudio de EEG (16 derivacio-
nes) hubo anormalidad paroxística en 32 de los estudios
mientras que sólo en uno se considero como normal, las
anormalidades por regiones corticales fueron: Temporal
izquierdo en 10 casos (30.3%), temporal derecho en un
caso (3%), Fronto temporal izquierdo en 10 casos (30.3%),
fronto temporal derecho en dos casos 6%) , temporal bila-
teral en dos casos (6%), frontal izquierdo en dos casos (6%),
frontal bilateral en un caso (3%), frontal derecho en un
caso (3%), centro temporal izquierdo en un caso (3%) y
generalizada en dos casos (6%).
En los resultados de los estudios de imagen se estableció
que en 100 % de los 33 pacientes hubo anormalidades

estructurales siendo la mas frecuente la lesión en el lóbulo
temporal del lado izquierdo en 21 de los casos (63.6%),
lesión en el lóbulo temporal derecho en 4 casos (12.1%),
Lesión bitemporal en 1 caso (3%), lesión en lóbulo frontal
izquierdo en 4 casos (12.1%), lesión en lóbulo frontal dere-
cho en 1 caso (3%), lesión frontal bilateral en 1 caso (3%) y
lesión occipital izquierdo en 1 caso (3%).
Se realizó el análisis de la sensibilidad de ambos métodos
de EEG, obteniéndose los siguientes resultados: La sensi-
bilidad para el primer método de EEG fue de 66.7%%  con
un valor predictivo positivo de 100%. Mientras que la sen-
sibilidad para el segundo método de EEG fue de 90.9%,
con un valor predictivo positivo de 100%.
Se efectuó un análisis de correlación entre ambos métodos
de EEG  por medio de χ

2 
determinándose significancia es-

tadística con una P menor a 0.0001.
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Discusión
El estudio de EEG de superficie es sin duda el método
paraclínico de más uso en el estudio de los pacientes que
sufren de epilepsia sea en su versión convencional o en
sus modalidades como EEG prolongado, video EEG,
mapeo o cartografía cerebral.17 La sensibilidad del EEG
de superficie en los pacientes con epilepsia ha tenido re-
sultados variados en los estudios reportados en la litera-
tura y se han propuesto algunos factores que se detalla-
ron en la introducción de este trabajo, los resultado de
sensibilidad de este estudio fueron altos en ambos méto-
dos muy posiblemente debido a que se trata de pacientes
con epilepsia perfectamente definida, de difícil control y
con una lesión estructural lo que lo hace significativamente
diferente a los estudios de pacientes con epilepsias no
sintomáticas en donde la sensibilidad es considerablemen-
te menor, sin embargo existe una diferencia significativa
en relación a la sensibilidad entre el primero y el segun-
do método de electroencefalografía.
Conviene mencionar que se contemplaron  algunas va-
riables de confusión como el tratamiento farmacológico
de los pacientes que se les practicó el estudio de EEG
pero como se mencionó en la introducción los efectos
sobre el estudio a largo plazo no son de considerable va-
lor.
La comparación de los dos métodos de EEG demostró
que el de 16 derivaciones tiene una más alta sensibili-
dad que el de ocho derivaciones y esto permite estable-
cer el resultado negativo de la hipótesis del estudio. Por

tanto el protocolo de los pacientes con epilepsia de difícil
control o intratables debe de realizarse exclusivamente con
EEG de 16 derivaciones para con ello aumentar la posibi-
lidad de correlacionar con el tratamiento quirúrgico.
Es de hacer notar que el sitio más común de afectación en
la epilepsia sintomática de los pacientes estudiados fue el
lóbulo temporal izquierdo lo que concuerda con la litera-
tura en relación a las epilepsias de difícil control.

Conclusiones
En base a los resultados del estudio de puede determinar
las siguientes conclusiones:
1. El estudio de EEG de superficie es un método

paraclínico aceptable, accesible y no invasivo en los
pacientes que se estudian con epilepsias en general y
especialmente en las de difícil control.

2. Conviene el uso de EEG de 16 derivaciones para de-
mostrar con mas posibilidades de precisión  el sitio
de epileptogenesis, especialmente cuando se requie-
re está información con fines quirúrgicos.

3. La actividad paroxística en el estudio de EEG de super-
ficie puede originarse en el sitio de epileptogenesis pero
también puede originarse como actividad propa-
gada por lo que la información que proporciona el
estudio siempre debe ser correlacionada con la in-
formación de estudios de imagen o bien con otros
métodos como el EEG con electrodos profundos, EEG
prolongado con o sin video, y el mapeo o cartografía
cerebral.
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